
 

COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA. EDIFICAMOS FUTURO 

TALLER DE REPASO PARA LA RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO. GRADO SEXTO 

ÁREA: Matemáticas. DOCENTES: Yuli Pachón, Gloria Valbuena 

SESIONES 1, 2 Y 3 CURSO: FECHA:  

ESTUDIANTE: 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para realizar la guía de recuperación del área de matemáticas de seguir las presentes indicaciones: 

1. Debe presentar por escrito en hojas cuadriculadas de forma ordenada. 

2. Debe mostrar todos los procedimientos, operaciones, resultados y respuestas de cada uno de los puntos expuestos 

en la guía. 

3. Es requisito realizar la sustentación escrita del trabajo elaborado, según la indicación del docente. 

4. Debe realizar las actividades de la carpeta CREAMAX que no presentó durante el período. 

5. Debe resolver la EPU con procedimientos. 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA  
 
1. En lógica matemática, ¿a qué se denomina proposición y cuál es su importancia? 

2. Determine cuál es la función de los conectivos lógicos y de un ejemplo para cada uno de ellos. 
 
3. Enuncie y describa las dos formas que tiene la lógica para cambiar el valor de verdad de una proposición. 
 
4. Sigue el ejemplo para simbolizar y dar el valor de verdad a cada proposición. 
                                             Valor de verdad                                                      Valor de verdad 
a.  ___p__: El gato maúlla            V  b.  ______: La oveja brama 
c. ______: El caballo muge   d. _______: El perro ladra 
e. ______: La rana croa   f. _______: La vaca relincha 
g. ______: La gallina cacarea   h. ______: El pato grazna 
 
6. Escribe cinco proposiciones verdaderas y cinco proposiciones falsas. 
7. Dadas las proposiciones simples: 
h: 75 es divisible por 3.     i: 23 es un número impar. 
j: 100 es un cuadrado perfecto.    k: 2 es un número par y primo. 
l : 91 es múltiplo de 13.     m: 105 = 100 000 
n: El 5% de un millón de pesos son cien mil pesos. o: El pentágono es un polígono de 6 lados. 
 
Escribe las proposiciones compuestas indicadas y escribe el valor de verdad: 
a. h ^   k    b.  m v    j    c. l        n   d. o        i 
e. (k ^   j) v   m    f. (n      h)       l   g. j  ^   (k         m) h. ~ j 
   
7. Escribe S si la proposición es simple o C si la proposición es compuesta. 
a.  El cero es un dígito.          b.  Un polígono es cuadrilátero si y sólo si tiene cuatro lados. 
c.  53 es un número primo y par.   d. Las potencias pares son siempre positivas. 
e.  El 1 es un número compuesto.     f. Cartagena es patrimonio histórico de Colombia y del mundo. 
g. 3 x 2 = 6 y 12 = 3 x 4.         h. Si un número es par, entonces su cuadrado es par. 

 
8.  Dados los conjuntos 

A= {0,2,4,6,8}                     B= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}   C={1,2,3,4,5}  D={1,3,5,7,9} 

Completa con ϵ (pertenece), ɇ (no pertenece), C (está contenido o es subconjunto de) o ₵ (no está contenido o no es 
subconjunto de) según el caso: 

a. 1____A            d. 9____D            g. A____B            j. 9____A 
b. C____B           e. A____C            h. 7____A            k. D____A 
c. 2____D            f. B____A             i.  D____B            l. C____D 

 
9. Halla la unión de los conjuntos en cada caso: 

a. M= {x/x es un número natural menor que 3}    P= {0,3} 
                    M U P={                      } 

b. A= {x/x es un número natural mayor que 2 y menor que 10}           
       B= {x/x es un número par mayor que 2 y menor que 14} 

A U B={                                 } 

10. Completa los elementos que faltan en cada conjunto, a partir del análisis de la unión. 
a. R={rombo,________, círculo}             S={________,cuadrado, trapecio} 

R U S={________,pentágono, círculo, cuadrado, ________ } 
b. C={manzana,________, melón, ________}      D={fresa, ________} 

C U D={________, mango, ________, ________, frambuesa} 
 

11. Halla la intersección de los conjuntos en cada caso: 
a. X={m,a,n,o}          Y={m,o,n,a} 

X ∩ Y={                              } 
b. J={amarillo, azul, rojo}          K={verde, naranja, morado} 

J ∩ K={                            } 
c. M={x/x es un número natural}         N={x/x es un número par} 



M ∩ N={                           } 
 

12. Completa los elementos que faltan en cada conjunto, a partir del análisis de la intersección. 
a. V={girasol, rosa, _______, tulipán}       W={clavel, _________, violeta} 

V ∩ W={anturio}  
b. G={prensa, _______, teléfono, radio}     H={voz, computador, ________, radio} 

G ∩ H={televisión, __________} 
 

13. Halla la diferencia entre los conjuntos para cada caso: 
a. E={múltiplos de 3 menores que 20}       F={1, 2, 3, 6, 9, 18} 

E – F={                        } 
b. R={mujer, niño, hombre, tía}      S={mujer, niña, abuelo, madre} 

R – S={                                         } 
S – R={                                         } 

 
14. Completa los elementos que faltan en cada conjunto, a partir del análisis de la diferencia. 

a. P={suma, resta, ________, multiplicación}       Q={_______, radicación, multiplicación} 
Q - P={potenciación, __________} 

b. A={tigre, jirafa, ________}     B={________, león, ________, hipopótamo} 
A – B={  } 

 

15. Dados los siguientes conjuntos, represente mediante un Diagrama de Venn – Euler la solución a cada operación de 
conjuntos e indique qué elementos forman la solución. NO ES NECESARIO REPRESENTAR CONJUNTOS QUE NO 
PERTENEZCAN AL PROBLEMA. 
U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 } 
A = {4, 8, 10, 12}  B = {3, 6, 9, 12, 15}  C = {1, 2, 3, 11, 12, 13 } 
D = {1, 5, 6, 10, 11}  E = {12, 13, 14, 15} 

 
 
 

 
 
 
 

16. Resuelve los siguientes problemas, realizando el diagrama de Venn. 

a) Un club consta de 75 personas, de las cuales 50 juegan al futbol, 32 al baloncesto y 23 al voleibol. 6 figuran en los tres 

deportes y 10 no practican deporte alguno. Resuelva el ejercicio y escoja el diagrama de Venn que le corresponde. 

b) En el salón de sexto grado del colegio Rey, los estudiantes solo perdieron para el año las materias de matemáticas, 

ciencias e inglés. La situación se encuentra representada mediante el siguiente diagrama de Venn: 

      M= Matemáticas         U  

      C= Ciencias                 
      I =  Inglés                          M     .8       .6    .2      .1              C 
                                                                  .3 
                                                           .4           .7                                                                
                                                    
                                                       

                                                          I            .5 

  
 
Si los números en el diagrama significan cantidad de estudiantes según el caso, de acuerdo a la gráfica encuentre: 

• el número de estudiantes que perdieron matemáticas 

• el número de estudiantes del grado sexto 

• el número de estudiantes que perdieron matemáticas y ciencias 

• el número de estudiantes que perdieron las tres materias 

• el número de estudiantes que perdieron inglés o ciencias 
c) Escoja la frase que mejor representa la parte sombreada en el siguiente diagrama de Venn y sustente seguidamente 

su respuesta: 

• Hay animales que son carnívoros y cuadrúpedos, 
pero no son trepadores. 

• Hay carnívoros o trepadores que no son 
cuadrúpedos. 

• Hay carnívoros que no son trepadores ni 
cuadrúpedos. 

• Hay carnívoros que son trepadores y cuadrúpedos.  
d) Se anotaron 75 órdenes de bebidas en un restaurante, 

donde se ofrecen dos tipos de bebidas: jugo de naranja y leche.  Si 59 personas tomaron jugo de naranja y 18 tomaron 

leche, ¿cuántas personas tomaron tanto leche como jugo de naranja? 

e) Hay 100 atletas y tres estaciones diferentes en que se presentan deportes: fútbol en el otoño, basquetbol en el invierno 

y baseball en la primavera.  Algunos de los atletas juegan solamente un deporte, otros dos y otros tres.  Cuarenta 

personas juegan fútbol.  Si 15 juegan los tres deportes, 5 juegan basquetbol y fútbol, pero no baseball, y 10 juegan 

solamente fútbol, ¿cuántas personas juegan tanto baseball como fútbol? 

f) Hay 49 personas que tienen mascotas.  15 personas tienen únicamente perros, 10 tienen únicamente gatos, 5 
personas tienen perro y gato y 3 tienen gato, perro y serpientes.  ¿Cuántas serpientes hay? 

a) A  B b) (A  B)c c) (D  E) – A 

d) B  C e) Ac f) Bc 

g) Ec  D h) B  E i) B - E 

j) A  C k) ( B  -  C)c l) ( C  D )c 

m) ( A ∆ D )c n) ( E  C )c o) B ∆ E 

 

 

 

 

 



g) Tres juegos populares de computador son: La invasión de los extraterrestres, Las carreras de carros y Fútbol de 
lujo.  Cincuenta personas de su barrio tienen juegos de computador.  16 tienen los tres juegos, 5 tienen Las carreras 
de carros, 7 tienen Fútbol de lujo, y 19 tienen únicamente La invasión de los extraterrestres.  En total ¿cuántos 
juegos de computador hay en su vecindario? 

       
17. Construye y clasifica los siguientes ángulos 

a) 41° b) 96°  c) 180°  d) 245°  e) 342°  f)197°  g) 90° 
h) 213° i) 347°  j) 85°  k) 200°  l) 327°  m) 103°  n) 174° 

 
18. Resuelva los siguientes ejercicios y problemas propuestos: 
a. Determina el complemento del suplemento de 143º. 
b. Si 36º es el complemento del suplemento de x. ¿Cuántos grados mide x? 
c. ¿Cuántos grados resultan si al complemento de 37º se le suma el suplemento de 93º. 
d. En tres ángulos que forman un ángulo llano, uno de ellos es la mitad del segundo y la tercera parte del tercero. Halla 
sus medidas. 
 

19. Teniendo en cuenta la gráfica propuesta, realice a partir de ella y por separado, las gráficas de:  

                         

                      A         B 
 

       C             D                 E 

 

 

           F         G 

 

a. El rayo DB y la recta CE. 
b. Un par de ángulos opuestos por el vértice. 
c. Un ángulo recto y su suplemento. 
d. El ángulo CDF y su complemento. 
e. Un par de ángulos adyacentes. 
 
20. Observe la figura y responda cada literal.  

a) Nombre tres puntos 
b) Nombre tres rectas 
c) Nombre un plano 
d) Nombre dos segmentos con extremo C 
e) Nombre cuatro segmentos con extremo A  
f) Nombre dos rectas que pasan por el punto C 
g) Nombre dos semirrectas con extremo B 

 

 

 
 

¡MUCHOS ÉXITOS! 

 


